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DICIEMBRE 2018 

Oferta especial para asociados a  ASELEC, 

Asociación de Empresarios Instaladores 

Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías 

Renovables de Valencia. 

Información para establecimientos colaboradores de Sabadell 
Consumer Finance. No está permitida la entrega a clientes. 



¿Quienes somos? 

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la 

formalización. Todos los prestamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. 

Somos una compañía participada al 100% por Banco 

Sabadell y especializada en financiación al consumo. 

 

 

El objetivo de Sabadell Consumer Finance es facilitar a los 

negocios la venta de sus productos o servicios de manera 

inmediata, permitiendo al cliente final realizar el pago en 

cómodos plazos mensuales, de forma ágil y fácil. 

 

 

Gracias al acuerdo de colaboración entre Banco 

Sabadell y ASELEC ponemos a su disposición una 

herramienta para la financiación de sus servicios, 

mediante Sabadell Consumer Finance, con la que 

podrá ofrecer a sus clientes cuotas a su medida y 

un servicio exclusivo. 

 

• Excelentes condiciones 

• Atención personalizada 
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Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la 

formalización. Todos los prestamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. 
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Ventajas de la financiación 

• La financiación permite incrementar sus ventas, incluso 

los de importe más elevado, ya que podrá ofrecer a sus 

clientes cuotas a su medida. 

 

• Agilidad en la respuesta, mediante nuestro servicio web. 

 

• Trámites muy sencillos, mínima documentación, 

formalización de los contratos mediante firma electrónica. 

 

• Directivos especializados, que le darán soporte siempre que 

lo necesite. 

 

• Inmediatez en el pago, mediante nuestra solución de firma 

electrónica, cuando Sabadell Consumer reciba y verifique la 

documentación original se realizará el abono de la operación. 

 

• Flexibilidad total para su cliente, pudiendo elegir qué día 

del mes quiere pagar sus cuotas y en qué entidad quiere 

domiciliar sus recibos. 

 

• El prestigio, la solvencia y el reconocimiento que aporta el 

Grupo Banco Sabadell. 
 



Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la 

formalización. Todos los prestamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. 

Características del Producto 

Préstamo pera particulares destinado a la financiación de 

instalaciones de iluminación, calefacción, climatización, 

energía solar térmica, energía solar fotovoltaica y biomasa 

para CLIENTES PARTICULARES 

 

Import a finançar: de 300€ a 21.000€ 

Termini de finançament: de 3 a 60 mesos 

Quota mínima: 30€ 

 

 

Modalidades de préstamo: 

 

• Préstamo Gratuito con gastos de apertura a cargo del 

CLIENTE FINAL (particular). 

 

• Préstamo Gratuito con gastos de apertura a cargo del 

INSTALADOR. 

 

• Préstamo Gratuito con gastos compartidos entre el 

INSTALADOR y el CLIENTE FINAL. 

 

• Préstamo con intereses a cargo del CLIENTE FINAL 



Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la 

formalización. Todos los prestamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. 

Modalidad de pago: Préstamo gratuito 

Con Gastos de apertura a cargo del CLIENTE FINAL (hasta 6 meses) y con Gastos de 

apertura compartidos entre la EMPRESA  ASELEC y el CLIENTE FINAL PARTICULAR 

(a partir 6 meses) 

Préstamo gratuito con gastos de apertura a cargo del CLIENTE FINAL (hasta 6 meses) y con gastos compartidos entre el INSTALADOR y el CLIENTE 

FINAL (a partir 6 meses) 

Plazo 

Coste         

EMPRESA 

ASELEC 

Gastos apertura*               

CLIENTE 

PARTICULAR 

3  meses 0,00% 2,00% 

6  meses 0,00% 3,00% 

9  meses 1,00% 3,00% 

12  meses 1,50% 3,00% 

15  meses 2,50% 3,00% 

18  meses 3,25% 3,00% 

24  meses 4,50% 3,00% 

36  meses 7,00% 3,00% 

*Gastos apertura en el primer recibo 

Ejemplo préstamo gratuito para una instalación de 1.000€ a 6, 12 y 24 meses 

Plazo Coste E.ASELEC G. apertura CLIENTE 
Ingreso a 

E.ASELEC* 1a cuota CLIENTE* 

Resto cuotas 

CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

6  meses 0,00% 3,00% 1.000 € 196,67 € 166,67 € 1.030,00 € 

12  meses 1,50% 3,00% 985 € 113,33 € 83,33 € 1.030,00 € 

24  meses 4,50% 3,00% 955 € 71,67 € 41,67 € 1.030,00 € 

*Gastos apertura en el primer recibo 

Ejemplo préstamo gratuito para una instalación de 3.000€ a 6, 12, 24 y 36 meses 

Plazo Coste E.ASELEC G. apertura CLIENTE 
Ingreso a 

E.ASELEC* 1a cuota CLIENTE* 

Resto cuotas 

CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

6  meses 0,00% 3,00% 3.000 € 590,00 € 500,00 € 3.090,00 € 

12  meses 1,50% 3,00% 2.955 € 340,00 € 250,00 € 3.090,00 € 

24  meses 4,50% 3,00% 2.865 € 215,00 € 125,00 € 3.090,00 € 

36  meses 7,00% 3,00% 2.790 € 173,33 € 83,33 € 3.090,00 € 

*Gastos apertura en el primer recibo 

Ejemplo préstamo gratuito para una instalación de 6.000€ a 6, 12, 24 y 36 meses 

Plazo Coste E.ASELEC 
G. apertura 

CLIENTE* 
Ingreso a 

E.ASELEC 1a cuota CLIENTE* 

Resto cuotas 

CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

6  meses 0,00% 3,00% 6.000 € 1.180,00 € 1.000,00 € 6.180,00 € 

12  meses 1,50% 3,00% 5.910 € 680,00 € 500,00 € 6.180,00 € 

24  meses 4,50% 3,00% 5.730 € 430,00 € 250,00 € 6.180,00 € 

36  meses 7,00% 3,00% 5.580 € 346,67 € 166,67 € 6.180,00 € 

*Gastos apertura en el primer recibo 
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Modalidad de pago: Préstamo con 
intereses 
a cargo del CLIENTE FINAL  

Préstamo con intereses a cargo del CLIENTE PARTICULAR 

*gastos apertura financiados en cuota 

Plazo TIN anual Gastos Apertura* 

Hasta 60  meses 7,50% 1,00% 

    

Ejemplo préstamo con intereses para una instalación de 1.000€ a 12, 24 y 36 meses 

Plazo TIN anual Gastos Apertura* Ingreso a E.ASELEC  Cuotas CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

12  meses 7,50% 1,00% 1.000 € 87,62 € 1.051,50 € 

24  meses 7,50% 1,00% 1.000 € 45,45 € 1.090,79 € 

36  meses 7,50% 1,00% 1.000 € 31,42 € 1.131,02 € 

*gastos apertura financiados en cuota 

Ejemplo préstamo con intereses para una instalación de 3.000€ a 12, 24, 36, 48 y 60 meses 

Plazo TIN anual Gastos Apertura* Ingreso a E.ASELEC  Cuotas CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

12  meses 7,50% 1,00% 3.000 € 262,87 € 3.154,50 € 

24  meses 7,50% 1,00% 3.000 € 136,35 € 3.272,37 € 

36  meses 7,50% 1,00% 3.000 € 94,25 € 3.393,07 € 

48  meses 7,50% 1,00% 3.000 € 73,26 € 3.516,58 € 

60  meses 7,50% 1,00% 3.000 € 60,71 € 3.642,90 € 

*gastos apertura financiados en cuota 

Ejemplo préstamo con intereses para una instalación de 6.000€ a 12, 24, 36, 48 y 60 meses 

Plazo TIN anual Gastos Apertura* Ingreso a E.ASELEC  Cuotas CLIENTE Total Pagado CLIENTE 

12  meses 7,50% 1,00% 6.000 € 525,75 € 6.309,00 € 

24  meses 7,50% 1,00% 6.000 € 272,70 € 6.544,74 € 

36  meses 7,50% 1,00% 6.000 € 188,50 € 6.786,13 € 

48  meses 7,50% 1,00% 6.000 € 146,52 € 7.033,16 € 

60  meses 7,50% 1,00% 6.000 € 121,43 € 7.285,80 € 

*gastos apertura financiados en cuota 



Documentación e información 

a aportar para el alta del establecimiento. 

Condiciones revisables en función de la evolución del mercado. Se aplicaran las que estén en vigor en el banco en el momento de la 

formalización. Todos los prestamos y créditos están sujetos a estudio para su concesión. 

SOCIEDADES 

 
• Copia CIF definitivo de la sociedad 

• Escritura de constitución y poderes del 

representante legal de la sociedad. 

• Último impuesto de sociedades 

presentado 

• Último cierre de balance y cuentas de 

resultados 

• Última liquidación de IVA o modelo 

IRPF (Mod 130 o Mod 131) 

AUTÓNOMOS 

 
• DNI 

• Alta de autónomo: Declaración 

censal (Mod 036 o Mod 037) 

• Última declaración de la Renta 

presentada (Mod 100) 

• IRPF (Mod 130 o Mod 131) 

• IVA: Resumen anual del año anterior 

y los trimestrales del año en curso 

INFORMACIÓN 

 
• Nombre del establecimiento 

• Dirección completa 

• Teléfono, e-mail, fax… 

Si estás interesado... 

 

• Comunicarlo y enviar documentación a ASELEC indicando en el 

asunto “acuerdo ASELEC-Sabadell Consumer”. 

 

• El DIRECTOR DE VENTAS de SABADELL CONSUMER FINANCE 

del Territorio se pondrá en contacto con el INSTALADOR. 

 
* Las altas del servicio quedan condicionadas a la decisión del departamento de riesgos de Sabadell 

Consumer. 

Requisitos mínimos y excluyentes: 

 
Facturación anual mínima de 300.000€ 

Fecha de constitución de la EMPRESA superior a un año 


